PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO
ENTIDAD
PROGRAMA EXPERIMENTAL DE JÓVENES 2018 ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
“PONTE #En modo IN”
OSZAGALES
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Departamento de Empleo e Inserción de OSZAGALES pone en marcha el proyecto “PONTE #En modo
IN” dentro del Programa Experimental de Jóvenes 2018, financiado por el Ministerio de Trabajo,
Migración y Seguridad Social, el INAEM, y el Fondo Social Europeo.
Si tienes menos de 30 años, te encuentras en desempleo, y quieres investigar tu entorno con el
acompañamiento de profesionales que te orientarán sobre oportunidades formativas y/o laborales, iniciar
estudios o un itinerario de inserción laboral, innovar en la manera de buscar empleo, o “re-inventar” tu
futuro profesional, contacta con nuestra entidad para encontrar el apoyo que andabas buscando.
Por qué participar en “PONTE #En modo IN”
-Porque vas a contar con profesionales docentes para preparar pruebas libres de ESO, acceso a Grado
Medio, de Competencias Clave de Nivel 2 o Nivel 3, para asesorarte en el acceso a cursos, certificados
de profesionalidad…
-Porque no sólo vas a recibir información relacionada con mercado de trabajo, sino a aprender a
buscarla y consultarla
-Porque puedes incorporarte a la propia formación ocupacional de nuestro proyecto
-Porque vas a aumentar tus habilidades personales, sociales y para el empleo
-Porque puedes aprender a incluir tus datos en portales de empleo y oficinas “electrónicas”, a
confeccionar currículos, manejar aplicaciones móviles relacionadas con el acceso al trabajo…
-Porque tendrás oportunidad de acceder a ofertas de empleo que se ajusten a tu perfil

Porque vas a construir tu futuro con apoyo individualizado y/o grupal en un ambiente práctico y
distendido, poniendo en marcha herramientas que faciliten el camino a los estudios, a la formación
en un oficio, y/o a un empleo.
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“PONTE #En modo IN” es totalmente gratuito y su duración es hasta octubre de 2019, contando con
diversas actuaciones que irán complementando un itinerario para mejorar tu empleabilidad.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN

Municipio de Zaragoza

10 meses

REQUISITOS DE ACCESO
- Ser menor de 30 años.
- Estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en alguna de las oficinas de empleo del
Instituto Aragonés de Empleo.
- Tener la condición de beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Otros: Exclusión social o riesgo de exclusión social.
CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
(Poner página web de la entidad, teléfono de contacto con horario)
http://insercion.oszagales.com/
Tfno. de contacto: 976 25 15 83
Móvil: 687 033 979
C/ Juan José Lorente, 57-59
50005-Zaragoza
Horario de atención: de 9 a 17 horas

Programa Operativo de Empleo Juvenil - “El FSE invierte en tu futuro”

